
COBERTURA Y CALIDAD 
DE LA SEÑAL TELEVISIVA Y RADIAL

La presencia de la señal televisiva o radial es 
muy importante en determinada área geo-
gráfica para lograr una buena cobertura, 
pero es más, si esta señal llega con una 
buena calidad, sin ningún tipo de interferen-
cias. Por esta razón, CPI anualmente realiza la 
medición de cobertura, aplicando la técnica
del chequeo directo del televisor o radio en

los hogares de la muestra, para saber si el 
canal o la emisora están presente en la 
ciudad o centro poblado investigado y espe-
cialmente con que calidad se recibe la señal, 
para lo cual se utilizan escalas pre-estableci-
das, desde la  nítida, pasando por la señal 
con interferencia, hasta la falta de señal.
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A nivel nacional, los canales de señal abier-
ta, prácticamente, han mantenido sus nive-
les de cobertura y la calidad buena de la 
imagen de sus señales. Lo mismo ha sucedi-
do con el performance que han tenido en 
Lima metropolitana. 

En el caso del interior urbano, también el 
desempeño de los canales ha sido similar a 
2017, la diferencia la tiene el canal ATV+ que 
ha incrementado su cobertura y calidad de 
señal en 20%.
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Cobertura y calidad de señal en la radio
Las emisoras de radio medidas pertenecen a 
los cuatro principales grupos de empresas 
que tienen emisoras de transmisión nacional: 
Grupo RPP, CRP, Corporación Universal y 
Grupo Panamericana de Radios.

LosLos resultados a nivel nacional que obtienen 
las emisoras medidas a nivel nacional son 
similares a los obtenidos en el 2017. El ranking 
de la mayor cobertura y calidad de sonido 
nítido se mantiene liderado por RPP.

Sin embargo, las emisoras RPP, Panameri-
cana y Ritmo han disminuido en aproxima-
damente 5% su calidad de sonido nítido, 
siendo en el interior urbano donde se ha 
dado este fenómeno.
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